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Apelación procedente 
del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Caguas 
 
Civil Número:  
CG2019CV04210 
 
Sobre: Ejecución de 
Hipoteca por la vía 
ordinaria (in rem) 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza Romero 
García y el Juez Rivera Torres 
 
Ortiz Flores, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 8 de agosto de 2022. 

Comparece la señora Doris Carrero Ruiz (Sra. Carrero; 

demandada; apelante) mediante recurso de apelación, instado el 31 de 

mayo de 2022; nos solicita que revoquemos la Sentencia emitida el 31 de 

marzo de 2022 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Caguas (TPI),1 en la cual el TPI le anotó la rebeldía a la demandada-

apelante y resolvió el caso a favor de la demandante. 

Adelantamos que, por los fundamentos que se exponen a 

continuación, confirmamos la sentencia apelada. 

I 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 27 de 

septiembre de 2012, la Sra. Carrero suscribió un pagaré a favor del 

Banco Santander de Puerto Rico (Santander), por la cantidad de 

doscientos ochenta mil dólares ($280,000.00), más los intereses, 

vencedero al 1 de octubre de 2052.2 A la fecha de la presentación de la 

demanda, el balance de la deuda garantizada por dicho pagaré ascendía 

a doscientos ochenta y seis mil quinientos sesenta y siete con cuarenta y 

cinco centavos ($286,567.45) de principal. Por lo anterior, el 12 de 

 
1 Apéndice del recurso, pág. 208. 
2 Íd., a las págs. 5 y 209.  
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noviembre de 2019, Santander presentó la demanda de epígrafe contra la 

apelante, en una acción de ejecución de hipoteca, luego de los tramites 

requeridos por ley.3  

Luego de múltiples incidentes procesales, los cuales incluyen 

varias sustituciones de parte, el 13 de septiembre de 2021 compareció 

Luna Residential II, LLC (apelada) mediante Moción en solicitud de 

sustitución de la parte demandante y de referido para culminar 

mediación.4 A su vez, el TPI emitió Orden para referir el caso al Centro de 

Mediación de Conflictos en Casos de Ejecución de Hipoteca.5 

Consecuentemente, se informó al TPI que la vista para atender el caso 

tendría lugar el 22 de diciembre de 2021.6 Sin embargo, surge de la 

Moción informativa sobre resultado de caso de ejecución de hipoteca 

atendido mediante servicio de videoconferencia intramuros de los CMC 

que “[u]na de las partes”, o “ambas partes luego de aceptado el caso no 

comparecieron mediante videoconferencia, a la otra sesión obligatoria de 

mediación por videoconferencia, según acordado.”7  

Por lo anterior, la parte apelada presentó Moción para continuar los 

procedimientos y solicitud de anotación de rebeldía y sentencia.8 La 

apelada adujo, que ya se había cumplido con el proceso de mediación 

compulsoria, que la Sra. Carrero se ausentó a la última mediación 

calendarizada, y que por este motivo, el Centro de Mediación de 

Conflictos dio por concluida su intervención en el caso. Además, arguyó 

que la Sra. Carrero no había formulado alegaciones a la demanda. 

Finalmente, solicitó que el Tribunal dictara sentencia, conforme a las 

alegaciones incluidas en la demanda.9 

Así las cosas, el 31 de marzo de 2022, el TPI dictó la Sentencia 

objeto del presente recurso, en la que resolvió a favor de la parte 

 
3 Véase, Apéndice del recurso, Demanda, págs. 1-4.  
4 Apéndice del recurso, págs. 113 y 209. (Actualmente, el acreedor hipotecario y tenedor 
del pagaré objeto de este caso, es Luna Residential II, LLC). 
5 Íd., pág. 132. 
6 Íd., pág. 136. 
7 Íd., pág. 139. 
8 Íd., pág. 141. 
9 Íd. 
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demandante-apelada y declaró Ha Lugar la demanda.10 En síntesis, el 

foro primario resolvió que luego de haberse cumplido con lo dispuesto en 

la Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los 

Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal,11 

procedía “la venta en pública subasta del inmueble hipotecado para 

garantizar el pago de [la deuda en cuestión]”.12 En cuanto al asunto de la 

rebeldía, el TPI citó el caso de Rivera v. Goytia, 70 DPR 30, 32 (1949) 

para concluir que “[l]a rebeldía de un demandado admite todas las 

materias bien alegadas en la demanda y autoriza que se dicte sentencia 

en su contra de conformidad con la ley.”13  

Por no estar conforme, el 1 de abril de 2022 la apelante presentó 

Moción en solicitud de reconsideración,14 donde alegó que no se le dio 

oportunidad de explicar la razón de su ausencia a la última reunión de la 

mediación compulsoria, que no había respondido la demanda porque 

estaba en esperar de concluir con el proceso de mediación, y por último, 

que no se le dio oportunidad de expresarse sobre la Moción presentada 

por la demandante, ya que “en menos de tres (3) días se había” emitido la 

Sentencia.15 Dicha reconsideración fue declarada No Ha Lugar por el TPI, 

notificada el 2 de mayo de 2022.16 

Aún inconforme, la apelante acude ante nosotros mediante el 

presente recurso de apelación, y nos señala la comisión de los siguientes 

errores: 

Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
considerar y dictar sentencia cuando la demanda-apelada 
había participado activamente a todas las citaciones para la 
mediación compulsoria que se habían celebrado por tener 
interés de retener su residencia y su única ausencia 
obedeció a una situación personal fuera de su control y 
deseo. 
 
Segundo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 
informar sobre la continuación de los procedimientos, sino 
proceder a dictar sentencia en contra de la parte 

 
10 Íd., Sentencia, págs. 208-210. 
11 Ley Núm. 184-2012 (32 LPRA sec. 2881 et seq.). 
12 Apéndice del recurso, pág. 210. 
13 Íd. 
14 Íd., pág. 211. 
15 Íd., págs. 212-213. 
16 Íd., pág. 218. 
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demandada-apelante sin darle la oportunidad de presentar 
su contestación a la demanda y/u oponerse a la solicitud 
para que se dictase sentencia. 
 
Tercer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 
conceder a la parte demandada-apelante el término de 
veinte (20) días dispuesto en la Regla 8.4 de Procedimiento 
Civil y/o cualquier otro término para oponerse y/o presentar 
las alegaciones que entendiera pertinentes. 
 
El 28 de junio de 2022 se presentó el Alegato de la parte apelada. 

Así, con el beneficio de los escritos de ambas partes, resolvemos. 

II 

A 

La Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en 

los Procesos de Ejecuciones de Hipoteca de una Vivienda Principal, Ley 

Núm. 184-2012 (32 LPRA secs. 2881-2886) (Ley Núm. 184-2012) se 

aprobó “con el propósito de crear un proceso de mediación compulsoria 

ante los tribunales de Puerto Rico o ante los foros administrativos 

correspondientes, previo a llevar un proceso de ejecución de hipoteca 

(foreclousure) de cualquier propiedad principal de vivienda en Puerto Rico 

por cualquier entidad bancaria.”17 El proceso de mediación compulsoria 

se implementó para proteger la residencia principal de los deudores 

hipotecarios ante los efectos de la crisis económica que enfrenta Puerto 

Rico.  Scotiabank de Puerto Rico v. Rosario Ramos, 205 DPR 537, 547 

(2020).18 Sobre el particular, el aludido estatuto también expresa que el 

Gobierno Estatal debe colaborar y buscar alternativas que logren reducir 

los procesos de ejecución de hipoteca y evitar al máximo que los 

ciudadanos continúen perdiendo sus propiedades.19 

Conforme a ese propósito legislativo, el Art. 2 de la Ley Núm. 184-

2012 define los conceptos que rigen el procedimiento de mediación 

compulsoria. En lo pertinente, el Art. 2, incisos (a) y (b), establecen las 

siguientes definiciones:  

(a) Mediación: Un proceso de intervención, no adjudicativo, 
en el cual un interventor o una interventora neutral 
(mediador o mediadora) ayuda o asiste a las personas en 

 
17 Exposición de Motivos de la Ley 184-2012. 
18 Véase, Bco. Santander v. Correa García, 196 DPR 452, 461 (2016). 
19 Exposición de Motivos de la Ley 184-2012. 
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conflicto a lograr un acuerdo que les resulte mutuamente 
aceptable para resolver su controversia.  
 
(b)  Mediación Compulsoria: En los casos en que un 
acreedor hipotecario pueda iniciar un proceso de ejecución 
de hipoteca, o el cual pueda culminar en la venta judicial, de 
una propiedad residencial que constituya una vivienda 
principal, se celebrará una reunión compulsoria de 
mediación conducida en una sala o salón del Tribunal o en 
aquel lugar que las partes en acuerdo con el mediador 
seleccionen, pero que no podrá ser en las oficinas del 
acreedor hipotecario o de sus abogados o representantes 
legales o asesores, y presidida por un mediador 
seleccionado por las partes, en el curso de un procedimiento 
de ejecución de hipoteca sumario y/o ordinario. En dicha 
reunión el acreedor hipotecario notificará al deudor 
hipotecario todas las alternativas disponibles en el 
mercado para poder evitar la ejecución de la hipoteca o 
la venta judicial de una propiedad residencial que 
constituya una vivienda principal. El propósito u 
objetivo será poder llegar a un acuerdo o modificación 
que permita al deudor hipotecario establecer un 
acuerdo de pago u otra alternativa satisfactoria a las 
partes y no perder su vivienda principal. (Énfasis 
nuestro.) 
.  . . . . . . . 

 Por otro lado, con el propósito de enmendar el Art. 3 de la Ley 

Núm. 184-2012, se aprobó la Ley Núm. 38-2019, la cual, en su 

Exposición de Motivos, reitera que, una vez iniciado un procedimiento de 

ejecución de hipoteca de una residencia principal, se debe dar una 

reunión de mediación. Asimismo, menciona que, en la reunión de 

mediación, el acreedor hipotecario notificará al deudor hipotecario todas 

las alternativas disponibles en el mercado para poder evitar la ejecución 

de la hipoteca o la venta judicial de su vivienda principal y así evaluar la 

posibilidad de llegar a un acuerdo aceptable para ambas partes.20 A 

tenor con lo anterior, el Art. 3 de la Ley Núm. 184-2012, según 

enmendado, en lo pertinente, preceptúa lo siguiente: 

Será deber del Tribunal, al presentarse la demanda y 
diligenciarse el emplazamiento, citar a las partes a una vista 
o acto de mediación compulsoria que presidirá un mediador 
seleccionado por las partes y que tendrá lugar en cualquier 
salón o sala del tribunal o en aquel lugar que las partes en 
acuerdo con el mediador seleccionen, en la cual se le 
informará de formas verbal y por escrito al deudor 
hipotecario todas las alternativas disponibles en el mercado 
de acuerdo al tipo de préstamo e inversionista para poder 
evitar la privación del inmueble al deudor, ejecución de la 
hipoteca o la venta judicial de una propiedad residencial que 

 
20 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 38-2019. 
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constituya una vivienda principal, incluyendo aquellas 
alternativas que no dependen de la capacidad económica 
del deudor, como lo son la venta corta (“short sale”), la 
dación en pago, entrega voluntaria de título, y otros 
remedios que eviten que el deudor pierda su hogar o que, 
de perderlo, se minimicen las consecuencias negativas 
sobre el deudor. 

 . . . . . . . . 
 

De no presentarse el deudor al procedimiento de mediación 
en cualquiera de sus etapas, sin que medie justificación 
adecuada; de no entregar al acreedor los documentos 
solicitados en un tiempo razonable, según lo dispuesto en 
este Art., o de no cumplir con el acuerdo alcanzado con el 
acreedor hipotecario como resultado del proceso de 
mediación, dicho acreedor actuará de la forma acordada en 
el contrato o pagaré efectuado el día de la transacción 
original de hipoteca. De no presentarse el acreedor 
hipotecario, al procedimiento de mediación, en 
cualquiera de sus etapas, sin que medie justificación 
adecuada, o de determinar el Tribunal que no se actuó 
de buena fe en cuanto al ofrecimiento de alternativas 
disponibles, conforme al informe del mediador, 
impidiendo que se alcance un acuerdo viable con el 
deudor, el Tribunal procederá a desestimar sin perjuicio 
la demanda presentada. (Énfasis nuestro.) 
. . . . . . . .  

   
Al interpretar el referido Artículo, en Bco. Santander v. Correa 

García, 196 DPR, a la pág. 472, el Tribunal Supremo resolvió que citar a 

las partes para una vista de mediación compulsoria es un requisito 

jurisdiccional que el tribunal debe cumplir en los casos en los que un 

acreedor solicite la ejecución de la vivienda principal de un deudor. De 

esta forma, si el tribunal incumple con el requisito de ordenar la 

celebración de la vista de mediación, no tendrá jurisdicción para atender 

el caso. Íd. Es decir, las sentencias que dicte y las ventas judiciales que 

ordene serán nulas y no tendrán efecto legal alguno. Íd. Además, el 

Tribunal Supremo explicó que el requisito jurisdiccional que impone la Ley 

Núm. 184-2012 “es que ocurra un señalamiento o citación para una vista 

de mediación, pero la extensión de dicho procedimiento y su 

resultado dependerán de la conducta de las partes”. (Énfasis nuestro.) 

Íd., a la pág. 473.  

Recientemente, en Scotiabank de Puerto Rico v. Rosario Ramos, 

205 DPR 537 (2020), el Tribunal Supremo discutió el requisito de buena 

fe en el proceso de mediación compulsoria que impone la Ley Núm. 184-
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2012. En particular, examinó la siguiente controversia: “si se incumple con 

el requisito jurisdiccional cuando se celebra la vista o acto de mediación 

compulsorio y la conducta de una de las partes no es acorde con la buena 

fe.” Íd., a la pág. 540.  Al evaluar la controversia, el Tribunal Supremo 

consideró varias jurisdicciones estatales que tienen programas de 

mediación compulsoria y que han adoptado el requisito de buena fe 

debido a que han enfrentado problemas para crear un programa de 

mediación efectivo, donde se les provean oportunidades reales a los 

participantes. Íd., a las págs. 553-555. Por ejemplo, en Nevada, Illinois y 

New York se requiere que las partes realicen un esfuerzo de buena fe en 

el proceso de mediación, y su incumplimiento acarea la imposición de 

sanciones. Íd.  

De forma similar, Ley Núm. 184-2012 faculta al tribunal a imponer 

sanciones en los casos en que el acreedor hipotecario no actúa de buena 

fe. En específico, el Art. 3 de la aludida disposición legal establece que 

“[d]e no presentarse el acreedor hipotecario, al procedimiento de 

mediación, en cualquiera de sus etapas, sin que medie justificación 

adecuada, o de determinar el Tribunal que no se actuó de buena fe en 

cuanto al ofrecimiento de alternativas disponibles”, y con su proceder 

impide “que se alcance un acuerdo viable con el deudor, el Tribunal 

procederá a desestimar sin perjuicio la demanda presentada.” 32 LPRA 

sec. 2882. 

Consonó con lo anterior, y de conformidad con el propósito de la 

Ley Núm. 184-2012, el Tribunal Supremo resolvió que “el requisito de 

buena fe en la mediación en los procesos de ejecuciones de 

hipoteca de una vivienda principal debe ser definido en armonía con 

el requisito compulsorio y jurisdiccional” y su incumplimiento priva 

al tribunal de continuar con los procedimientos. (Énfasis nuestro.) 

Scotiabank de Puerto Rico v. Rosario Ramos, 205 DPR, a las págs. 557-

558. En ese contexto, el Tribunal Supremo puntualizó lo siguiente: (1) las 

partes deben ir preparadas para negociar y llegar a un acuerdo, de ser 
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posible; (2) las partes deben llevar a la vista toda la documentación que 

requiere el proceso de mediación y cualquier documentación necesaria; 

(3) el representante del acreedor hipotecario debe tener autoridad para 

llegar a un acuerdo; y, (4) los acreedores deben proveer a los deudores 

toda las alternativas disponibles en el mercado, tales como la 

modificación del préstamo, un análisis en virtud de los programas 

federales Home Affordable Modification Program (HAMP) y Home 

Affordable Refinance Program (HARP). Íd. Es importante mencionar que, 

todo lo anterior debe incluir “alternativas que no dependen de la 

capacidad económica del deudor”, como por ejemplo, la venta corta (short 

sale), dación en pago, entrega voluntaria de título, entre otras. Íd.  

B 

Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, se 

crearon con el propósito de garantizar una solución justa, rápida y 

económica en la solución de los pleitos. En lo que concierne a los hechos 

del presente caso, la Regla 8.4 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V, R. 8.4 dispone que “[c]ualquier parte que se oponga a una 

moción deberá presentar su oposición fundamentada dentro de los veinte 

(20) días siguientes a ser notificada de la moción”, la cual deberá estar 

acompañada “de cualquier documento o affidavit necesario para su 

resolución.” De no presentarse la oposición dentro de los veinte (20) días 

señalados, entonces la moción se entenderá sometida. Íd. Asimismo, la 

referida disposición legal establece que, “[t]oda moción se considerará 

sometida para resolución sin la celebración de vista a menos que el 

tribunal a iniciativa propia o a solicitud de una parte, resuelva a su 

discreción señalarla para vista.” Íd. Dicha norma, no aplica a aquellos 

escenarios en los que por disposición de ley se requiera la celebración de 

una vista. Íd. 

C 

Por otro lado, la Regla 45 de las de Procedimiento Civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V, R. 45 (Regla 45), regula lo concerniente a la anotación de 
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rebeldía. En específico, la Regla 45.1 establece lo siguiente: “Cuando una 

parte contra la cual se solicite una sentencia que concede un remedio 

afirmativo haya dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra 

forma según [disponen las Reglas de Procedimiento Civil], y este hecho 

se pruebe mediante una declaración jurada o de otro modo, el Secretario 

o Secretaria anotará su rebeldía.” El efecto que trae consigo la anotación 

de la rebeldía es “que se den por admitidas las aseveraciones de las 

alegaciones afirmativas”, de acuerdo a lo dispuesto en la Regla 45.2(b). 

Íd. Añade la referida norma que, la omisión en anotar la rebeldía no afecta 

la validez de la sentencia así dictada. Regla 45.1. 

La anotación de rebeldía es el remedio disponible para un 

demandante, cuando la parte demandada no cumple con algún deber 

personal. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 587 

(2011), que cita a, Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto 

Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta ed. San Juan, PR, Ed. Lexis-Nexis, 

2010, pág. 287. Se refiere a la posición en que se coloca el demandado al 

dejar de defenderse o cumplir con el procedimiento civil. Íd. El propósito 

de esta norma procesal es resolver las causas en sus méritos, siempre 

que con ello no se cause perjuicio verdadero a los demás litigantes o 

dilación irrazonable en el trámite judicial. Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR 

902, 915 (1999). Conforme con lo anterior, el trámite en rebeldía 

desalienta el uso de la dilación como estrategia de litigación. 183 DPR, a 

la pág. 587.  

Cónsono con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha señalado 

que la rebeldía de un demandado no solo admite las materias bien 

alegadas en una demanda, sino que “autoriza que se dicte sentencia en 

su contra de conformidad con la ley e impide que tal demandado ofrezca 

prueba en su propio beneficio y en contra de lo alegado por el 

demandante.” Rivera v. Goytia, 70 DPR 30, 32-33 (1949), que cita a 

Muñiz v. ‘El Zenit’, 27 DPR 29 (1949). Asimismo, “cuando una parte 

comparece mediante una moción de prórroga o con una moción 
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asumiendo representación profesional, por sí solas, no se considera 

suficiente para evitar que se anote la rebeldía.” Banco Popular v. Andino 

Solis, 192 DPR, a la pág. 180. 

D 

En su misión de hacer justicia, la discreción es el más poderoso 

instrumento reservado a los jueces. Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981). En el ámbito del desempeño judicial, la discreción 

no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción 

del resto del derecho ya que ciertamente, esto constituiría un abuso de 

discreción. Banco Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 

658 (1997), que cita a Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 211 

(1964). La “‘discreción es [más bien,] una forma de razonabilidad aplicada 

al discernimiento judicial para llegar a una condición [j]usticiera’.” 144 

DPR, a las pág. 657-658.  

En este contexto, debemos tener presente el alcance de nuestro 

rol como foro apelativo al intervenir precisamente con la discreción 

judicial. Así pues, es norma reiterada que este foro no habrá de intervenir 

con el ejercicio de la discreción del Tribunal de Instancia, salvo en caso 

de “un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.” Trans-Oceanic 

Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012), que cita a Lluch v. 

España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).   

Respecto al abuso de discreción, el Tribunal Supremo pautó lo 

siguiente:   

El abuso de discreción se puede manifestar de varias 
maneras en el ámbito judicial. Se incurre en ello, entre otras 
y en lo pertinente, cuando el juez, en la decisión que emite, 
no toma en cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un 
hecho material importante que no podía ser pasado por alto; 
cuando por el contrario el juez, sin justificación y 
fundamento alguno para ello, le concede gran peso y valor a 
un hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión 
exclusivamente en el mismo; o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos materiales 
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e importantes y descartar los irrelevantes, el juez 
livianamente sopesa y calibra los mismos.  Pueblo v. Ortega 
Santiago, 125 DPR 203, 211-212 (1990). 
 
En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

jueces de instancia son quienes están en mejor posición de aquilatar la 

prueba que tienen ante sí, por lo que la apreciación que los jueces de 

instancia realizan de esta merece de nuestra parte, como tribunal revisor, 

gran respeto y deferencia. Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 

721, 728 (1984). Cónsono con lo anterior, en ausencia de error 

manifiesto, prejuicio, pasión o parcialidad, no intervendremos con las 

conclusiones de hechos o con la apreciación de la prueba que haya 

realizado el foro primario. Íd.  

Finalmente, cabe señalar que, en el ejercicio de la discreción 

judicial para adjudicar un desistimiento con perjuicio, el foro de instancia 

está obligado por la siguiente “regla de oro”: “La discreción del Tribunal es 

una discreción judicial y no una discreción arbitraria. Si fuera necesario 

debe celebrarse una vista y el Tribunal esforzarse para asegurarle 

una justicia sustancial a ambas partes.” (Énfasis nuestro.) De la Matta 

v. Carreras, 92 DPR 85, 95 (1965). De todas formas, debemos tener en 

cuenta que, la discreción que cobija al TPI en sus determinaciones 

discrecionales es amplia por lo que merecen gran deferencia. Medina et 

al. v. Carrasquillo et al, 185 DPR 288, 306-307 (2012).  

III 

En su escrito de apelación, la Sra. Carrero nos solicita que 

revoquemos la Sentencia para devolver el caso a la Mediación, o en la 

alternativa, que se le permita defenderse, y presentar su contestación a la 

demanda, etapa en que se encontraba el caso antes de ser referido a la 

mediación compulsoria.21 En el primer señalamiento de error, la apelante 

expuso que erró el TPI al declarar ha lugar la demanda y en 

consecuencia, dictar sentencia a favor de la apelada, cuando la apelante 

había acudido a todas las citaciones del proceso de mediación 

 
21 Escrito de apelación, págs. 17-18. 
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compulsoria, excepto a la última reunión, debido a situaciones 

personales.22 En el segundo señalamiento de error, expone que se 

equivocó el foro primario al decretar la sentencia sin notificar primero la 

continuación de los procedimientos, y sin darle oportunidad a la apelante 

de presentar su contestación a la demanda, ni de oponerse a la moción 

presentada por la demandante. En el tercer señalamiento de error, 

expuso que el TPI erró al emitir una sentencia sin concederle veinte (20) 

días para oponerse a la moción del demandante, de acuerdo a lo 

dispuesto en la Regla 8.4 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 8.4.23 No tiene razón.  

Primeramente, según vimos antes, desde que se presentó la 

demanda el 12 de noviembre de 2019, han transcurrido más de dos años. 

Inicialmente, el Tribunal concedió a la demandada una prórroga para 

contestar la demanda, mientras que el caso fue referido al Centro de 

Mediación de Conflicto.24 Sin embargo, entre los diversos trámites 

procesales ocurridos en el caso, la demandada nunca presentó alegación 

responsiva. Asimismo, surge del expediente que, referido el asunto por 

segunda ocasión al Centro de Mediación de Conflictos, y luego de varias 

sustituciones de parte demandante, la demandada se ausentó a una 

reunión obligatoria para la mediación, lo cual según la Ley 184-2012, es 

fundamento para que se dé por concluido el proceso.25 Así las cosas, el 

Centro de Mediación de Conflictos (Centro de Mediación) presentó 

Moción informativa sobre resultado de caso de ejecución de hipoteca 

atendidos mediante servicio de videoconferencia intramuros de los 

CMC.26 En la anterior, el Centro de Mediación notificó que se daba por 

concluido el proceso, debido a ausencia de una de las partes a la “otra 

sesión obligatoria de mediación”.27 De esta forma, el 28 de marzo de 

2022, tres (3) días más tarde, la apelada solicitó la continuación de los 

 
22 Véase, Escrito de apelación, págs. 14-15. 
23 Íd., a la pág. 15. 
24 Véase, Apéndice del recurso, págs. 19 y 21. 
25 32 LPRA sec. 2882. Véase, Bco. Santander v. Correa García, 196 DPR, a la pág. 473. 
26 Apéndice del recurso, pág. 139. 
27 Íd. 
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procedimientos, solicitud de anotación de rebeldía, y sentencia. Ante tales 

circunstancias, el foro apelado correctamente emitió Sentencia en la que 

concedió el remedio solicitado por la demandante. Por lo antes, 

resolvemos que, no se cometió el primer error. 

Ahora bien, por estar relacionados entre sí, discutiremos en 

conjunto los errores, segundo y tercero. En esencia, la apelante alega que 

hubo una violación al debido proceso de ley, por no habérsele permitido 

un término de veinte días (20) para expresarse en relación a la moción 

presentada por la apelada, de acuerdo a las disposiciones de la Regla 

8.4. Además, que antes de emitir la Sentencia se le debía comunicar la 

continuación de los procedimientos que estaba paralizados. Cabe señalar 

que el Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, 

aprobado por nuestro Tribunal Supremo en 25 de junio de 1998, según 

enmendado, pág. 44, establece que, salvo disposición en contrario por el 

propio Tribunal, la evaluación neutral ante el Centro de Mediación, “no 

paralizará ni detendrá los procedimientos ante el tribunal” y que, “[e]stos 

procedimientos, incluso el descubrimiento de prueba y la presentación de 

mociones, continuarán su curso simultáneamente con los procedimientos 

ante el evaluador o la evaluadora neutral.” Sección 9.09.28 De tal modo, 

no precede tal alegación, pues los procedimientos no estaban 

paralizados, y la apelante tenía el deber de presentar la moción 

correspondiente para incluir sus alegaciones a la demanda.  

Por otro lado, en cuanto a la Sentencia dictada en este caso vimos 

que el TPI, luego de evaluar la solicitud de sentencia instada por la 

apelada, con los documentos que la acompañaban, concluyó que no 

había controversia sustancial de que la apelante incumplió con la 

obligación que contrajo con la apelada. Claramente, la apelante se obligó 

en el preciso momento en que suscribió el Pagaré Hipotecario. La 

apelada demostró ser la persona con derecho a exigir el cumplimiento del 

mencionado instrumento negociable, por haberse convertido en el tenedor 

 
28 Tomamos conocimiento judicial del Reglamento de Métodos Alternos para la Solución 
de Conflictos, al amparo de las Regla 202(B)(1) de las de Evidencia de 2009, 32 LPRA 
Ap. VI, R. 202. 
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de buena fe de este. Además, la apelada demostró que la apelante 

incumplió con su obligación de pagar oportunamente las mensualidades 

hipotecarias a las cuales se obligó. Por lo antes expuesto, tampoco 

procedía esperar un termino de veinte (20) días para que la apelante se 

expresara, luego de que el TPI dictara Sentencia en rebeldía.29 

En fin, resolvemos que en este caso no existe controversia genuina 

de hechos materiales y esenciales, y que el TPI aplicó el derecho de 

forma correcta. Siendo ello así, como tribunal apelativo, no 

intervendremos con el manejo de este caso que realizó TPI, ante la 

ausencia de un craso abuso de discreción o de que dicho foro actuara 

con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos confirmamos la sentencia 

apelada. 

Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

 Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
29 Apéndice del recurso, pág. 210. Véase, Regla 45.1 de las de Procedimiento Civil de 
2009, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1.  


